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Presentado por la 
Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

en consulta con el 
Comité Internacional de la Cruz Roja

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA 
MEDIA LUNA ROJA COMO AUXILIARES DE LOS PODERES 

PÚBLICOS EN EL ÁMBITO HUMANITARIO

El Consejo de Delegados

acoge con satisfacción el estudio sobre “las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja como auxiliares de los poderes públicos en el ámbito humanitario” 
realizado por la Federación Internacional en cooperación con el CICR en respuesta a la 
solicitud formulada por la XXVII Conferencia Internacional y la Estrategia para el 
Movimiento;

agradece a todas las Sociedades Nacionales que han contribuido a la elaboración 
del informe a través de sus comentarios orales o escritos durante la realización del estudio y 
el debate en el Consejo de Delegados;

toma nota del concepto esbozado en las conclusiones del estudio con respecto a las 
“Características de una relación equilibrada entre los Estados y las Sociedades Nacionales” 
e invita a las Sociedades Nacionales a iniciar el debate a nivel interno y con sus gobiernos, 
con vistas a seguir propiciando las “características” y a lograr que éstos comprendan más 
cabalmente el valor del carácter auxiliar de las Sociedades Nacionales y la importancia de 
mantener una relación equilibrada;

invita a la Federación Internacional a progresar en cooperación con el C[CR, en su 
labor sobre el tema, .incluyendo la celebración de consultas adicionales con las Sociedades ,. - 
Nacionales, los Estados y las organizaciones internacionales;

invita a la Federación Internacional a informar periódicamente a las Sociedades 
Nacionales acerca de Jos progresos realizados con el estudio^ ya proponer orientaciones J,' 
actualizadas y más1'específicas, al Consejo de Delegados en 2005 y a la Conferencia ' 
Internacional de 2007.
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CD 2003-PR 7.1/1 REV 
Original: inglés
Presentado por 

el Comité Internacional de la Cruz Roja
y 

la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

TOLERANCIA, NO DISCRIMINACIÓN, 
RESPETO A LA DIVERSIDAD

El Consejo de Delegados,

recordando la resolución 12 del Consejo de Delegados de 2001, que preconizaba el 
fortalecimiento de los valores humanitarios por encima de las diferencias religiosas, políticas 
y étnicas,

recordando asimismo que la discriminación, la intolerancia y la falta de respeto hacia 
la diversidad de la vida humana sigue siendo un problema endémico en numerosos lugares 
del mundo, que pone en peligro los esfuerzos de la sociedad civil y de los gobiernos por 
construir comunidades prósperas y sostenibles en las que las personas puedan vivir y 
trabajar juntas, libres del miedo y de la necesidad,

recordando el compromiso de las Sociedades Nacionales y los Estados de cooperar 
y, cuando proceda, adoptar iniciativas para promover la tolerancia, la no violencia en la

| comunidad y el respeto a la diversidad,, expresado en el Plan de Acción aprobado pn 1999 ,, 
por la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

tomando nota de las recomendaciones y sugerencias aportadas por las Sociedades 
Nacionales, entre ellas las formuladas durante los debates del Consejo de Delegados de 
2003,

reafirma el compromiso de todos los componentes del Movimiento de reforzar, tanto 
en sus asuntos internos como en los servicios humanitarios que prestan, la aplicación de los 
Principios Fundamentales y la promoción de los valores humanitarios por encima de las 
diferencias religiosas, políticas y étnicas,

pide a los distintos componentes del Movimiento, de conformidad con sus mandatos 
respectivos, que trabajen a escala local, nacional e internacional para promover la

| tolerancia, ía no discriminación y el respeto a la diversidad,y que actúen de acuerdo con las .... 
medidas esbozadas en el anexo,
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invita al CICR,,a la Federación Internacional y a las Sociedades Nacionales a que, 
sobre la base de su participación en reuniones relacionadas con esta cuestión y de las 
consultas realizadas, redacte un documento de posición y/o unas directrices para los 
componentes del Movimiento sobre la tolerancia, la no discriminación y el respeto a la 
diversidad, que se presentarán al Consejo de Delegados de 2005,

pide a todos los componentes del Movimiento que vinculen su labor en este ámbito 
con el cumplimiento de los puntos afines de la Declaración y del Programa de Acción 
Humanitaria adoptados en la Conferencia Internacional de 2003.
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Anexo

Movilización y acción: la forma de avanzar

(Extracto del documento de información del punto 7.1 del orden del día provisional del 
Consejo de Delegados de 2003)

Como ya hemos destacado, los diversos componentes del Movimiento han emprendido 
actividades que tienen como objetivo luchar contra la intolerancia y la discriminación. Ahora 
bien, podemos y debemos hacer mucho más. Individualmente y juntos como Movimiento, 
debemos desplegar un esfuerzo concertado a ese respecto. Para llevar a cabo la 
movilización y la acción proponemos las siguientes ¡deas:

1. Velar por la apertura y la diversidad dentro de los componentes del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja

a) Los presidentes y secretarios generales de las organizaciones que componen el 
Movimiento deben emprender una evaluación de la composición de sus 
instancias directivas, del personal, de los voluntarios y de los miembros de la 
organización que dirigen.

b) Los desequilibrios entre los miembros desde cualquier punto de vista: raza, 
religión, sexo, edad, deben ser identificados y corregidos sin dilación.

c) Se pide a los componentes del Movimiento que ya hayan tomado medidas en 
ese sentido, en particular a las Sociedades Nacionales, que compartan sus 
experiencias para que todos podamos aprender del trabajo de los otros.

d) Se puede presentar un informe ante el Consejo de Delegados en 2005, de 
carácter voluntario, acerca de las medidas tomadas a este respecto.

2. Buscar interlocutores fuera del Movimiento én aras de una comprensión más 
profunda

a) El Movimiento debe invertir recursos para comprender cuáles son los nuevos 
factores en nuestras comunidades que exacerban la intolerancia, la 
discriminación y la falta de respeto a la diversidad, y de cuáles podemos 
valernos para combatirlas;

b) El Movimiento debe colaborar sistemáticamente con quienes se esfuerzan en el 
mismo empeño, fomentando la cooperación solidaria para promover el diálogo y 
la participación de todos, organizaciones internacionales y nacionales, 
organizaciones no gubernamentales y sector privado.

3. Sensibilizar y promover el diálogo público

a) Cada componente del Movimiento debe examinar los mensajes que comunica, 
no sólo lo que quiere decir, sino lo que realmente entienden aquellos a quienes 
tratamos de llegar.

b) Debemos ser conscientes de cómo se nos percibe y velar por que se considere 
que somos tolerantes, no practicamos exclusiones y respetamos la diversidad.

c) NuestroS'.mensajes deben ser claros y categóricos para que no queden dudas de 
que, como componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja estamos guiados por la convicción de la necesidad imperiosa 
de tolerancia y de que la diversidad de culturas y creencias es un elemento 
esencial del mundo en que vivimos.
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d) Debemos fortalecer o crear los mecanismos para promover la tolerancia, la no 
discriminación y el respeto a la diversidad en los foros nacionales e 
internacionales.

e) Para ello, los componentes del Movimiento debemos aprovechar al máximo los 
canales de comunicación a nuestra disposición: publicaciones, Web y nuestros 
mensajes a los medios de difusión.

4. Dar importancia a la preparación: tomar la iniciativa y saber reaccionar

a) Los diferentes componentes del Movimiento, de conformidad con sus 
respectivos mandatos, deben trabajar en los planos local, nacional e 
internacional para promover la tolerancia, la no discriminación y el respeto a la 
diversidad cultural.

b) Las Sociedades Nacionales, con el apoyo del CICfí y la Federación 
Internacional, prestarán especial atención a las necesidades de personas o 
grupos particularmente marginados o necesitados, sobre todo aquellos que 
padecen enfermedades, carecen de estatuto legal o no tienen hogar.

c) Estos programas deben inspirarse y basarse en los programas elaborados para 
combatir la discriminación y la violencia, y tomar especialmente en cuenta las 
necesidades de los niños y los ancianos, de los familiares de personas 
desaparecidas como resultado de conflictos armados o violencia interna, y otras 
víctimas de conflictos armados.

d) La Federación Internacional debe expandir su Programa de Acción Mundial y 
Local para reducir la discriminación y, en cooperación con Sociedades 
Nacionales, establecer asociaciones con otras organizaciones internacionales y 
Gobiernos para velar por que se lleve a cabo de manera eficaz.

e) Los diferentes componentes del Movimiento deben buscar los medios de apoyar 
los esfuerzos para propiciar el diálogo, la reconciliación y el establecimiento de 
relaciones de confianza entre las comunidades, sobre todo al finalizar las 
hostilidades. Deben tomarse iniciativas para favorecer la unión de las 
comunidades - reconociendo la fuerza y la valía que conlleva la convivencia - y 
velar por que no haya olvidados ni excluidos.

f) En caso de situaciones de conflicto armado o violencia interna, el CICR, junto 
con otros componentes del Movimiento, debe hacer todos los esfuerzos a su 
alcance para fomentar el respeto y la aplicación de los Principios Fundamentales 
y del derecho internacional humanitario y velar por la, difusión del derecho 
internacional humanitario.

g) Las Sociedades Nacionales, con el apoyo del CICR, reforzarán sus programas 
de difusión del derecho internacional humanitario y de los Principios 
Fundamentales en tiempos de paz, evaluando las enseñanzas extraídas de su 
programa ‘Exploremos el derecho humanitario’ y utilizando formas innovadoras 
de llegar a las comunidades que viven situaciones de gran tensión y de influir en 
ellas.

h) El CICR y las Sociedades Nacionales harán todos los esfuerzos a su alcance 
para que las personas desaparecidas como consecuencia de conflictos armados 
o violencia interna y/o las personas que siguen privadas de su libertad tras el fin 
de las hostilidades o la violencia interna no caigan en el olvido, y para que se 
cúmplanlas obligaciones en virtud del derecho internacional, dado que estos 
factores pueden dificultar la reconciliación entre comunidades.
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5. Aprender de la experiencia y tomar nuevas iniciativas a nivel interno y con 
otras organizaciones

A fin de garantizar que los componentes del Movimiento seleccionen las prácticas 
idóneas, aprendan de ellas y que su mensaje llegue a otras organizaciones, el CICR y la 
Federación Internacional deben:

a) convocar una reunión o una serie de reuniones regionales de expertos 
provenientes del Movimiento y de fuera del Movimiento para intercambiar ideas 
sobre prácticas e iniciativas idóneas encaminadas a combatir la intolerancia, la 
discriminación y la falta de respeto a la diversidad;

b) determinar, junto con las Sociedades Nacionales, las acciones emprendidas a 
nivel nacional y local que han dificultado o, por el contrario, favorecido la lucha 
contra la intolerancia, la discriminación y la falta de respeto a la diversidad;

c) intensificar su trabajo en colaboración con otras organizaciones internacionales 
que persiguen objetivos similares, tanto en la sede como en cooperación con 
Sociedades Nacionales;

d) formular un documento de toma de posición y/o directrices para los 
componentes del Movimiento en materia de tolerancia, no discriminación y 
respeto a la diversidad para presentar en el Consejo de Delegados de 2005, en 
el cual se expongan los resultados de la reunión o reuniones de expertos y la 
experiencia acumulada desde el Consejo de 2003.
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